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La Universidad de Alicante celebra un seminario sobre
Derecho Constitucional desde la perspectiva de género

Durante la jornada se realizarán una ponencia, la presentación de un manual pionero sobre la disciplina y una mesa redonda

Alicante. Miércoles, 19 de octubre de 2022

La Sala de Juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante acoge mañana
jueves 20 de octubre la celebración del seminario "El Derecho Constitucional desde la
perspectiva de género: docencia y transferencia de conocimientos. Presentación del Manual de
Derecho Constitucional desde la perspectiva de género (vols. 1 y 2)". Codirigida por las
profesoras Mar Esquembre Cerdá y Concepción Torres Díaz, del Departamento de Estudios
Jurídicos del Estado de la UA, esta jornada tiene como objetivos “reflexionar sobre cuestiones
jurídicas en ciernes que afectan a los derechos de las mujeres y que no están suficientemente
resueltas a nivel constitucional”, indican las organizadoras.

En el mismo sentido, desde la organización apuntan temas relevantes que se tratarán en el
programa como “los problemas para conciliar vida personal y profesional, la infrarrepresentación
de las mujeres en determinados ámbitos de poder, las nuevas violencias en contextos de
violencia de género o el precario reconocimiento de los derechos sexuales y derechos
reproductivos”, entre otros.

El programa comenzará con la inauguración, que contará con la presencia de Luis Alfonso
Martínez Giner, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Jaume Ferrer Lloret,
decano de la Facultad de Derecho, Alejandra Hernández Ruiz, secretaria académica del Instituto Universitario de Investigación de Estudios
de Género de la UA (IUIEG), y José Francisco Chofre Sirvent, coordinador del Área de Derecho Constitucional del Departamento de
Estudios Jurídicos del Estado de la UA.

Tras la presentación de la jornada a cargo de las codirectoras, tendrá lugar la ponencia marco titulada “La perspectiva de género en el
estudio y análisis del Derecho Constitucional”, a cargo de la Asunción Ventura Franch, profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Jaume I de Castellón y coordinadora del manual que se presentará posteriormente.

Acto seguido se desarrollará la mesa redonda titulada “Mujeres y Derecho Constitucional. Sobre el Manual de Derecho Constitucional
español con perspectiva de género para la transferencia de conocimientos en las aulas universitarias”. Moderado por Concepción Torres
Díaz, este encuentro pretende ser “un foro académico idóneo para la presentación de los dos volúmenes del Manual de Derecho
Constitucional español con perspectiva de género”, indica Torres, a lo que añade que “este documento nace con la finalidad de
posicionarse como uno de las manuales de referencia en la disciplina de Derecho Constitucional, donde la perspectiva de género resulta
nuclear en tanto que metodología jurídica de análisis jurídico para la docencia y transferencia de conocimientos”.

Del debate participarán Mercedes Iglesias Bárez, profesora de la Universidad de Salamanca y coordinadora del manual, Rosario Tur
Ausina, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche y vocal de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, Nuria Reche, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche y secretaria de la Red
Feminista de Derecho Constitucional, y María Ángeles Moraga García, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la UA y tesorera
de la Red Feminista de Derecho Constitucional.
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